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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
RESOLUCIÓN NO. 902 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SE EFECTÚA UN COBRO 
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DENTRO DE UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. EXP.O.C. 023-19 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de ChiVor,-  CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 902 
del 28 de noviembre de 2019 (fls. 60-63). notificada personalmente el día 10 de diciembre de 2019. 
quedando debidamente ejecutoriada el día 26 de diciembre de 2019, resolvió. "OTORGAR permiso 
de OCUPACIÓN DE CAUCE a la empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A..S., con Nit 800186228-2, 
representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carillo, identificadocop cédula de ciudadanía 
No. 2.284.145 expedida en Chaparral — Tolima, y/o quien haga sus veces; para la ampliación de una 
obra de drenaje transversal (boxculvert), en las coordenadas Geográficas Magna — Sirgas, Latitud: 
05°05 '6.022 Longitud: 73'23 '3.482 "Altura: 13430;  sobre la fuente de uso público denominada 
"Quebrada Ouiña", en la vereda Cora Grande del Municipio de Tenza; obra que contempla las 
siguientes actividades: 

Ampliación y refuerzo estructural de una obra de drenaje transversal o boxculvert de medidas 
aproximadas de longitud 9 metros, ancho 4 metros y de altura 3.50 metros. 
Cualquier modificación en las condiciones de permiso para la ejecución de las obras de 
ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a la Corporación para su 
evaluación y aprobación. 

Que el artículo quinto ibidem, establece: 

"ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado pm-. un término de SEIS (06) 
MESES, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, y solo podrá prorrogarse con 
solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, antes del vencimiento del término 
otorgado" 

Que mediante Resolución 355 del 03 de julio de 2020 (Fls.103-104), expedida por Corpochivor, 
notificado electrónicamente el día 08 de julio de 2020. resolvió, "PRORROGAR permiso de 
Ocupación de Cauce No. 0.0 023-19, otorgado a través de la Resolución N° 902 de fecha 28 de 
noviembre de 2019, por un término de SEIS (6) MESES, contados a partir del vencimiento del término 
inicialmente otorgado, es decir desde el día 26 de junio del presente año, a la Empresa INGENIERIA 
DE VÍAS S.A.S., con Nit 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral — Tolima, o quien haga 
sus veces. 

Que mediante radicado 2020ER5969 de fecha 22 de septiembre de 2020 (lis, 112-113), la Empresa 
INGENIERIA DE VÍAS S.A.S.. solicitó a esta Corporación el cierre del expediente administrativo 
O.C. 023-19. argumentando que, una vez revisada la información.técnica de la obra proyectada, se 
determinó que no era necesaria la construcción del Box Cul vert, por lo tau esa obra no se llevaría a 
cabo. 

Que el día 21 de octubre de 2020, una Ingeniera Civil, adscrita a Ir. Se.2retaría General de esta 
Corporación, realizó visita .de seguimiento al permiso de Ocupación de Cauce No. O.C. 023-19, con 
fundamento en la cual emitió Informe técnico de fecha 22 de octubre del mismo' año, con visto bueno 
por parte del líder técnico de fecha 12 de noviembre de 2020, (fls. 115-121): 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO 17/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se llevó a cabo en compañía del Ingeniero Andrés Yesid González Bueno identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 en calidad de Residente Ambiental por parte de la 
empresa INGEMERÍA DE VÍAS S.A.S. 
La inspección ocular dio inicio en las Coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas Longitud: 
73'23'14,021-  O; Latitud: 5'5 '10,204 -  N; a una altura de 1383 m.s.n.m., en donde se evidenció un 
pontón construido en concreto sobre la Inente hídrica denominada "Quebrada Ouiña -  (Verlótogr(!lía 
No. I), el cual se encuentra ubicado en el Km 5+576, dicha estructura es un box culvert con 
dimensiones aproximadas de 4,20 metros de ancho, 5.70 metros de alto y 7.20 metros de longitud, que 
permite el paso vehicular sobre la vía Tenza — El Crucero. En el lugar se observó que sobre los 
costados de la vía se ubican barreras de tipo maletín y cinta amarilla de precaución. 

Fotografía No. 1. Pontón existente en Km 5+576. vía Tenza — El Crucero. 

Por otro lado, analizando la estructura actual del pontón, se observó que cuenta con una placa base. 
estribos y aletas abiertas construidos en concreto (Ver ,fotografías No. 2 y 3). sin embargo, no se 
identificó la implementación de barandas sobre los costados de la estructura (Ver.. fotográfía No. 4): 
adicionahnente, presenta patologías como huinedad y grietas en los apoyos del mismo. 

Fotografía No. 2. Apoyos extremos construidos Fotografía No. 3. Humedad y grietas presentes 
en concreto del pontón existente 	 en estribos 

FotogOfía No. 4. Placa base de pontón y/c) box culvert existente 
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Finalmente, se evidenció que el cauce de la quebrada. denominada .`Vuiña" no presenta residuos que 
generen afectaciones a la misma; sin embargo, dentro de su cauce se alojan rocas de tamaños 
considerables, las cuales permiten el flujo natural de dicha fuente hídrica. (Ver fotografías No. 5 y 6) 

Fotografía No. 6. Acumulación de rocas de 
grandes tamaños dentro de la quebrada 

"Ouina". 

Fotografía No. 5. Cauce de la quebmia 
denominada "Ouiña". 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante la inspección ocular realizada en el pontón ubicado en el  Km 5+576 sobre la quebrada 
denominada "Ouiña", se observó que las actividades de "Ampliación de un box culvert existente", 
aprobadas por CORPOCHIVOR dentro del Permiso de Ocupación de Cauce OC 023/19, no han sido 
ejecutadas, es decir, dicho permiso no ha sido utilizado debido a que, según lo expresado por el 
Ingeniero Andrés, dicha solicitud se radico ante ésta Entidad con el objetivo de realizar ampliación 
del ancho de la placa base del pontón, sin embargo, igualmente, el acompañante manifestó que, la 
obra mencionada previamente no se ejecutó, toda vez que, durante desarrollo de las actividades 
enfocadas al Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la vía. Tenza — El Crucero, 
identificaron que no se requería intervenir el box culvert, en vez de esto, se cambió el alineamiento de 
la vía al inicio y al final del puente, a fin de garantizar el paso óptimo 'de -vehículos por el área. 
Adicionalmente, el acompañante manifestó que solicitaron ante CORPOCHIVOR la cancelación del 
permiso de Ocupación de Cauce Otorgado, toda vez que, no harán uso de este. 

4. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 902 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR MEDIO 
DE LA CUAL SE OTORGÓ EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Artículo 
Primero 

OTORGAR 	permiso 	de 
OCUPACIÓN DE CAUCE a la 
empresa INGENIERIA DE VÍAS 
S.A.S., 	con 	Nit. 	800186228-2, 
representada 	legalmente por 	el 
señor Pedro 	Contecha Carrillo, 
identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía No. 2.284.145 expedida 
en Chaparral — Tolima, y/o quien 
haga sus veces; para la ampliación 
de una obra de drenaje transversal 
(box culvert), en las coordenadas 
Geográficas 	Magna 	— 	Sirgas, 
Latitud: 	05°05 '6.022" 	Longitud: 
73°23'3.482" Altura: 1343.0, sobre 
la 	fuente 	de 	uso 	público 

X 

Se 	otorgó 	el 	Permiso 	de 
 Ocupación de Cauce a nombre 

 de la empresa INGENIERÍA DE 
. VÍAS S.A.S. para realizar la 

 
ampliación 	del 	Box 	Culvert 
existente en el Km 5+576 sobre 
la 	quebrada 	denominada  
"Ouiña". 

. 	. 
Es importante mencionar que 

 dicho 	permiso 	se 	encuentra 
viente al momento de emitir el 
presente concepto técnico. 
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denominada 	"Quebrada Quiña ". 
en la vereda Cora Grande del 
Municipio de 	Tenza; 	obra que 
contempla : ' 	las - 	siguientes 
actividades:.  • 

Ampliación y refuerzo estructural 
de una obra de drenaje transversal 
o 	box 	culvert 	de 	medidas 
aproximadas. 	de 	longitud 	9 
metros, ancho 4 metros y de altura 
3.50 metros 

X 

A l momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 

 no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Cualquier 	modificación 	en 	las 
condiciones del permiso para la 
ejecución de obras de ocupación 
de cauce, deberá ser informado 
inmediatamente: a la Corporación 
para su evalUación y aprobación, 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 

 proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 

 otorgado. 

Artículo 
Segundo 

La 	beneficiaria 	del 	permíso 
otorgado deberá desarrollar las 
obras de acuerdo con los diseños y 
parámetros técnicos presentados 
y aprobados en el trámite de 
Ocupación de Cauce, 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 

 proyectadas en el área, por 
 ende, no se ha hecho uso del 

permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Parágrafo 

La 	titular 	del permiso 	deberá 
mantener 	envolvente 	de 	los 
componentes 	hidrológico 	y 
geomorfológico, de tal/orina que se 
permita el trasporte permanente y 
temporal. del agua y sedimentos y 
los 	demás 	procesos 
mortbdinárnicos propios 	de 	las 
fuentes hídricas. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área. por 
ende. no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Artículo 
Tercero 

Al momento de la intervención, se 
debe 	evitar 	cualquier 	tipo 	de 
maniobra 	innecesaria 	sobre 	el 
cauce de la "Quebrada Quiña", en 
sus taludes o en el nivel superior de 
éstos, que afecte las condiciones 
físicas de la misma, procurando 
adelantar . 	las 	actividades 
requeridas 	con 	la 	menor 
afectación del curso natural del 
cuerpo de agua. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Artículo 
Cuarto 

No se podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo 
aprobado por esta.  Entidad: 	• 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica. se  evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 

 proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Pará grafo 
Si 	dentro 	del 	desarrollo 	del 
proyecto se contempla realizar 

X 
Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
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algún tipo de aprovechamiento 
forestal 	(tala 	de 	árboles), 	se 
deberá 	tramitar 	el 	respectivo 
permiso ante la Corporación. 

... 	• 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no .se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Artículo 
Quinto 

El permiso de Ocupación de Cauce 
es otorgado por el término de SEIS 
(06) MESES, contados a partir de 
la 	ejecutoria 	de 	la 	presente 
Resolución, 	y 	sólo 	podrá 
prorrogarse 	con 	solicitud 
debidamente motivada, realizada 
por parte del interesado, antes del 
vencimiento del término otorgado. 

X 

Al momento de realizar la visita  
técnica y a la fecha de emitir el 
presente 	concepto 	técnico,  
dicho permiso 	se 	encuentra 
vigente, 	adicionalmente, 	cabe 
resaltar que dicho permiso no 

 ha sido utilizado por parte del 
 titular. 

Artículo 
Sexto 

El permiso que se otorga mediante 
el presente acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o 
actividades descritas en el artículo 
primero de la presente Resolución, 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no literon ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Artículo 
Séptimo 

La empresa INGENIERÍA DE 
VÍAS SAS, 	identificada con N. 
800186228-2 	como 	titular 	del 
permiso de Ocupación de Cauce, se 
hace 	responsable 	de 	todos 	los 
perjuicios que se puedan causar al. 
medio ambiente y a terceras aguas 
abajo, 	con el desarrollo de las 
actividades' 	contempladas 	dentro 
de las obras a realizar. 

X 

otorgado. 
 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 

 ' no fueron ejecutadas las obras  proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce  

Parágrafo 

Al detectarse electos ambientales 
no previstos, la beneficiaria deberá 
informar de manera inmediata a 
CORPOCHIVOR, para que ésta 
determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere

X 

necesarias, sin perjuicio de. 	las que 
deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de 
los hechos. 

• 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 

- ende;no se ha hecho uso del  permiso de Ocupación de Cauce  otorgado. 

Artículo 
Octavo 

Una vez culminadas las obras, la 
empresa INGENIERIA DE VÍAS 
S.A.S., previamente 	identificada, 
deberá infirmar a la Corporación)! 
remitir informe técnico • sobre las 
actividades realizadas, con el fin de 
programar 	visita, 	verificar 	la 
ejecución y definir si se generaron 
afectaciones 	sobre 	el 	área.  
circundante al proyecto y con esto, 
establecer las medidas ambientales 
convenientes para su recuperación. 
En el informe debe relacionar y 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
pei^thiú) de Ocupación de Cauce 
otorgado. 
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anexar las evidencias o soportes del 
manejo ambiental dado. 

Artículo 
Décimo 

La beneficiaria deberá realizar un 
adecuado manejo ambiental para 
los materiales- utilizados durante 
las actividades producto de la 
intervención de la fuente hídrica y 
los 	materiales 	producto 	de 	la 
construcción, y por ningún motivo 
la fuente hídrica se podrá ver 
afectada 	por 	la 	descarga 	al 
interior del cauce de los estos. 

X 

otorgado. 
 

Al momento del desarrollo de la  
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 

 
proyectadas en el enea, por 

 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 

El interesado deberá cumplir a 
cabalidad 	con - 	las 	actividades 
relacionadas a continuación: 

Las obras a ejecutar deben estar 
acordes con las especificaciones y 
planos que obran en el expediente 
administrativo que fueron objeto de 
evaluación 	por 	parte 	de 	los 
profesionales 	designados 	por 
CORPOCHIVOR. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área. por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Por ningún motivo la fuente hídrica 
se podrá 	ver afectada por 	la 
descarga al interior del su cauce de 
los 	materiales 	o 	residuos 
considerados para la ejecución del 
proyecto: 	El 	interesado 	deberá 
cumplir ' a 	cabalidad 	con 	las 
actividades ' planteadas 	en 	las 
medidas de manejo ambiental. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende. no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Realizar 	una 	capacitación 	de 
inducción 	ambiental 	a 	los 
trabajadores sobre la importancia 
de los recursos naturales, manejo 
de 	los 	• residuos 	sólidos 
convencionales 	y 	peligrosos, 
manejo 	de 	materiales 	de 
construcción e insumos, resaltando 
la prevención de contaminación o 
afectación de los cuerpos hídricos. 

X 

otorgado.  

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 

Los materiales e insumos serán 
almacenados en un lugar seco y 
cubierto con el objeto de prevenir el 
arrastre a los cuerpos de agua. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por  
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Disponer 	adecuadamente 	los 
residuos sólidos y líquidos que 
genere el desarrollo de las obras. 
Para 	el 	caso 	de 	los 	residuos' 
peligrosos, en caso de generarse, 
estos deben ser entregados a un 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las. obras. 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
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proveedor 	autorizado 	para 	la 
recolección 	y 	tratamiento 	de 
residuos peligrosos. 

permiso.de.Ocupación de Cauce 
otorgado.. 

Realizar 	el 	levantamiento 	y 
limpieza 	total 	del 	área 	de 
almacenamiento 	temporal 	de 
materiales e insumos, efectuando la 
disposición 	adecuada 	de 	los 
residuos 	sólidos 	generados 	en 
dicha actividad. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas • en el área, por 
ende, . no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Si 	dentro 	del 	desarrollo 	del 
proyecto 	se 	contempla 	realizar 
algún 	tipo 	de 	aprovechamiento 
forestal (tala de árboles), se deberá 
tramitar el respectivo permiso ante 
la Corporación. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 

 ende, no se ha hecho uso del 
permiso, de Ocupación de Cauce 
otorgado. - 

Así mismo, se deberán adoptar las 
medidas 	necesarias para evitar, 
disminuir 	o 	controlar 	posibles 
daños y prevención de accidentes a 
terceros, 	personas 	o 	bienes 
inmuebles y realizar el aislamiento 
o señalización adecuado de la zona. 

X 

Al moinento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no .  se ha hecho uso del 
permiso' de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

El cuerpo de agua y sus taludes 
deben 	permanecer 	libres 	de 
cualquier 	tipo 	de 	residuo; 	así 
mismo, 	una 	vez 	,finalice 	la 
intervención del cauce, la zona se 
debe 	entregar libre 	de 	basuras, 
escombros, materiales o cualquier 
tipo de desecho que se encuentre 
sobre los taludes o cauce del rio. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita •téchica„se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, • no' se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Informar si la vía veredal será 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

inhabilitada durante el tiempo de 
perforación y voladura. 

Artículo 
Décimo 
Primero 

En caso de generarse escombros se 
debe 	garantizar 	que 	sean 
depositados provisionalmente 	en 
sitios que 	no perjudiquen otras 
actividades 	y 	no 	*cien 	los 
recursos 	naturales, 	éstos 	no 
deberán 	estar 	sobre 	la 	fuente 
hídrica ni su ronda. 

X 

otorgado. 
 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 

 

Parágrafo 

Dentro de las 48 horas siguientes a 
su 	producción, 	los 	escombros 
deberán 	ser 	llevados 	hasta 	su 
destino final, 	lugar que deberá 
cumplir 	con 	los 	requerimientos 
establecidos en la Resolución N° 
472 de 2017 y contar con la debida 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técñica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 
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autorización 	de 	la 	Autoridad 
Ambiental. 

Artículo 
Décimo 

o Segundo Se b 

No se permitirá la obstrucción del 
cauce o estrechamiento del mismo 
en la fuente hídrica objeto de la 
solicitud, 	de 	acuerdo 	a . - las 
condiciones iniciales, el interesado 
deberá garantizar el • ffitio. normal 
del cauce evitando que se generen 
socavaciones laterales aguas abcyó 
en predios de terceros que puedan 
causar ,fenómenos de remoción en 
masa, ante la presencia de avenidas 
torrenciales.. 

X 

otorgado.  

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende. no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce  

Artículo' 
Décimo 
Tercero 

La beneficiaria como medida de 
compensación, deberá dentro de 
los dos (02) años siguientes a la 
ejecutoria 	del 	presente 	acto 
administrativo, realizar actividades 
de reforestación, con vegetación 
nativa de la zona, con el fin de 
garantizar- la calidady cantidad del 

sembrando 	un recurso 	hhídrico:
-- total de 350 árboles propios ,de la 

biodiversidad colombiana (Jalapo, 
Guamo, 	Yopo, 	Cedro, 	Cambulo 
entre otros), separados tres metros 
(3m) 	entre 	sí, 	en 	el 	área 	de 
influencia indirecta aguas abajo y 
arriba de la ocupación de cauce 
realizada sobre la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Ouiña". 

• -- -- 

Teniendo en cuenta que no se va 
a desarrollar la obra descrita 
dentro de la OC 023/19, y lo 
expuesto en el Radicado No. 
5969 de ,fecha 22 de septiembre 
de 	2020, 	no 	es 	pertinente 
desarrollar 	la 	medida 	de 
compensación. 

Parágrafo 

Así mismo, la beneficiaria deberá 
realizar . 	mantenimiento 
silvicultura! a las plantas, por un 
lapso de dos (02) años contados a 
partir de la siembra;  de tal manera 
que se garantice el crecimiento y 
sostenimiento de la planta. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

Artículo 
Décimo 
Cuarto 

La 	Corporación 	a 	través 	del 
Proyecto Seguimiento, Control y 
Vigilancia 	de. 	los 	Recursos 
Naturales, realizará el seguimiento 
y inonitoreo en cualquier tiempo, 
con 	el 	fin 	de 	verificar 	el 
cumplimiento 	de 	las 	obras 
contempladas 	en 	la 	presente 
Resolución. 

X 

Se realizó visita de seguimiento 
al permiso de Ocupación de 
Cauce el día 21 de octubre de 
2020. 

Parágrafo 

La titular debe realizar el pago por 
concepto 	del 	servicio 	de 
seguimiento 	a 	permisos 
ambientales en el momento que este 
servicio se preste por parte de la 
Corporación; según lo establecido 
por el artículo 96 de la Ley 633. de 

- - - 

Dado que es la primera visita 
técnica de seguimiento y control 
al permiso de Ocupación (le 
Cauce, 	se deberá realizar el 
respectivo pago por concepto de 
servicio 	de 	seguimiento 	a 
permisos ambientales. 
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2000, 	en 	concordancia 	con 	la 
Resolución 	N° 	1280 	de 	2010 
expedida 	por 	el 	Ministerio 	de .  
Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
la Resolución N° 577 de 2013 
expedida 	por 	la 	Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR. 

4.1.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 355 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2020, POR MEDIO DE LA 
CUAL SE PRORROGÓ EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE. 

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Articulo 
Primero 

PRORROGAR 	permiso 	de 
Ocupación de Cauce No. O.C. 023- 
19, 	otorgado 	a 	través 	de 	la 
Resolución No. 902 de fecha 28 de 
noviembre de 2019, por un término 
de SEIS (6) MESES, contados a 
partir del vencimiento del término 
inicialmente 	otorgado, 	es 	decir, 
desde el día 26 de junio del presente 
año, a la Empresa INGENIERIA 
DE 	VÍAS 	S.A.S., 	con 	Nit. 
800186228-2, 	representada 
legalmente por el señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
2.284.145 expedida en Chaparral — 
Tolima, o quien haga sus veces. 

X 

Se Prorrogó el Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre 
de la empresa INGENIERÍA DE 
VÍAS.. S.A.S. para realizar la 
ampliación 	del 	Box 	Culvert 
existente en el Km 5+576 sobre 
la - -- quebrada 	denominada 
"Ouiria ". 

Es importante mencionar que 
dicho permiso 	se 	encuentra 
vigente al momento de emitir el 
presente concepto técnico. 

Articulo 
Segundo 

Mantener incólumes las demás 
disposiciones 	contenidas 	en 	la 
Resolución No. 902 de fecha 28 de 
noviembre de 2019. 

Las obligaciones establecidas 
dentro 	la 	Resolución 	en 

 
mención., - fueron 	evaluadas

X 	 dentro 	• de 	la 	matriz 	de 
cumplimiento desarrollada en 
el ítem 4 del presente concepto 
técnico. 	- 

Parágrafo 

Las obras se deberán ejecutar bajo 
las 	condiciones 	y 	parámetros 
establecidos en la Resolución No. 
902 de fecha 28 de noviembre de 
2019. 

X 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica, se evidenció que 
no fueron ejecutadas las obras 
proyectadas en el área, por 
ende, no - se ha hecho uso del 
permiso de Ocupación de Cauce 
otorgado. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

N/A 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Teniendo en cuenta la inspección ocular realizada, la evaluación de la documentación y las 
condiciones relacionadas anteriormente, se determina que la empresa INGENIERÍA DE VÍA S.A.S. 
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identificada con NIT. 800.186.228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.1-15 de Bogotá;  NO HA DADO CUMPLIMIENTO 
a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 902 de,fecha 28 de noviembre de 2019. por medio 
de la cual .fue Otorgado el permiso de Ocupación de Cauce y Resolución No. 355 de fecha 03 de julio 
de 2020, por medio de la cual fue Prorrogado dicho permiso. Además, es importante mencionar que 
de acuerdo a la información suministrada por el Ingeniero acompañante NO HA SIDO UTILIZADO 
el respectivo permiso,  toda vez que, durante el desarrollo de las obras planteadas para el 
Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Tenza — El Crucero. se  evidenció que no se 
requería la ampliación del ancho del box culvert existente. Igualmente, expreso que allegaron ante 

CORPOCHIVOR solicitud para cancelación del permiso de Ocupación de Cauce Otorgado, a través 
del radicado No. 5969 de fecha 22 de septiembre de 2020. 

En razón a lo anterior, .se considera viable desistir  dicho permiso, toda vez que, el titular del mismo 
no ha ejecutado las obras proyectadas en el lugar. correspondientes a la ampliación del Box Culvert 

existente en el sitio, aunarlo a esto, considerando lo dispuesto por el titular "... teniendo en cuenta que 
revisado la información técnica de la obra de arte proyectada se ha tomado la determinación que esta 
NO se hace necesaria y el Box Coulvert previsto sobre la quebrada la Quina no se construirá... . 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 

movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus.  forras, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 

otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientak.s. 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOM.1 

REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes"" 

Que, del mismo modo; a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero. 
numeral 13, expedida por esta Entidad. se  delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a caboel seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 

contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
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la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y; por lo tanto, no podrán 

ser ejecutados en los siguientes casos: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente. sus electos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hechó o de derecho.  (Subrayado-fuera del texto) 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia." 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo '". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 

'' 

...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de. la fuerza ejecutoria de éste, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se findamentó, como cuando .se produce la .derogatoria expresa o tácita o 
la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Una vez revisado el expediente se evidenció que mediante radicado 2020ER5969 del 22 de septiembre 
de 2020, la Empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., solicitó el cierre del expediente administrativo 
O.C. 023-19, argumentando que luego de algunos estudios resultó que la ampliaCión del Box Culvert 
no era necesaria, razón por la cual estas obras no se llevarían a cabo, por lo tanto, resulta innecesario 
contar con el permiso. 

Por otro lado, el día 21 de octubre de 2020. se realizó visita de inspección ocular por parte de una 
Ingeniera Civil adscrita a esta. Corporación, quien verificó que no se ha llevado a cabo ningún tipo de 
obra y que el permiso no está siendo efectuado por el titular, de esta manera, la razón misma del 
permiso ya no existe, por ende, esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales procederá 
a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y archivo definitivo, basando su decisión en lo 
reglamentado por la Ley 1437 de 2011, articulo 91. "Pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo'', numeral 2. "Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 
previamente citado". 

11 



RESOLUCIÓN No.8 6 
DE 

0 9 DIC 2020 

1 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece el 
procedimiento y parámetros para el cobró de los servicios por concepto de evaluación t• seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHWOR” en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos."" 

Una contratista adscrita a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de 
permiso ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por esta Entidad, a lo que, se evidenció que cumplen con todos los requisitos presupuestados por la ley 
para realizar dicho cobro. 

Esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho concepto, emitiéndose factura de cobro 
No.1519 de 2020, - adjunta — por un valor de DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 
M/CTE ($210.600), por lo que se hace . necesario requerir al concesionario para que efectúe el pago. 
debido a que, si bien es cierto. no se hizo uso del permiso. la  obligación de esta Autoridad Ambiental 
es realizar seguimierito a los permisos que se autoricen y a razón de dicha visita fue que se verificó que 
no se estaba dando uso al mismo, por lo anterior, procede el respectivo cobro. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 902 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, prorrogada por la RESOLUCIÓN 
355 DEL 03 DE JULIO DE 2020, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió. 
"OTORGAR permiso OCUPACIÓN DE CAUCE a la empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con 
Nit 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carilla identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral — Tolima. y/o quien haga sus veces; para 
la ampliación de una obra de drenaje transversal (boxculvert), en las coordenadas Geográficas 
Magna — Sirgas, Latitud: 05'05'6.022 Longitud: 73°23'3.482 "Altura: 1343.0, sobre la fuente de uso 
público denominada "Quebrada OuiPia'", en la vereda Cora Grande del Municipio de Tenza: obra que 
contempla las siguientes actividades: 

Ampliación y refuerzo estructural de una obra de drenaje transversal o boxculvert de medidas 
aproximadas de longitud 9 metros, ancho 4 metros y de altura 3.50 metros. 
Cualquier modificación en las condiciones de permiso para la ejecución de las obras de 
ocupación de cauce, deberá ser M'Orinado inmediatamente a la Corporación para su 
evaluación y aprobación. 	por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la 
empresa INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con Nit 800.186.228-2, representada legalmente por el 
señor Pedro Contecha Carillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en 
Chaparral — Tolima, y/o quien haga sus veces. por un valor de DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($210.600), de conformidad con la factura No. 1519 y la parte 
motiva de este acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 
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Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo 0.0 023-19, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución y allegado el comprobante de pago de la factura No 1519. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa 
INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con Nit 800.186.228-2. representada legalmente por el señor Pedro 
Contecha Carillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 expedida en Chaparral — 
Tolima. y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoridad mbiental. 
Anexo: factura No. 1519 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Caro 
Galindo 

Abogada Contratista SGAA. 
C t,t, 	C ' 

27/11/2020 

Revisó: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista SGAA. 9, 1,j'Y - 	k (,)--4 1 	,.,. , 
Rei isado y Aprobado para 

Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. ---t- 	""" S -1 /41.-rn 
No. Expediente: OC: 023-19 	 -- • 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos re \ isado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la información contenida 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente (le la corporación. 
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40. 	 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
NIT: 800252037-5 

CORPOCHIVOR 
OCUPACION DE CAUCE 

Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1519 DIA MES AÑO 

Expediente No: OC 023-19 Fecha de facturación 20 11 2020 
Fecha Límite de pago 20 12 2020 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

GARAGOA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

INGENIERIA DE VIAS SAS 
!CC/NIT 800186228 

DIRECCION CARRERA 9 NO. 8-63 OF. 101 EDIFICIO IGNACIO MEDINA TEL 3204820 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING CIVIL $2,527,200.00 	1 2 $168,480.00 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 168,48'  

(3) Gastos dl,  viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(I) Costo total (A+B+( 168,48. 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25° 42,12' 

(i+J) Valor Tabla Unica 210,60. 

VALOR COSTO PROYECTO 59,000,00C 

Valor a cobrar según escala tarifaria 314,956 

Valor Liquidado (Menor valor) 210,60C 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 210,600  
TOTAL FACTURA: 	 $ 	 210,600 

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

/ 11 	( Elaboró: 	A(1« Y C 

Nombre cliente: 

Firma cliente . 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207  

y 305 FAX 7500770 

C.C./NIT 

Fecha de recibilo 

Nota importante:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el numero de identificación 
del cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 
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Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronico contactenos@corpochivor.gov.co  cchivor@corpochivor.gov.co  www.corpochivor.gov.co  
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